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ANEXO  I:  Información  vinculada  a  cada  recomendación  en  la  Web  del  IEF  

Dimensión  Recomendado  Revisión  Transparencia  Web  IEF   

Enlace  Específico  Esta  página  se  

encuentra  accesible  

desde  un  banner  en  la  

Localización  web  del  IEF:  
X  No  

y  https://www.ief.es/institut 

estructuració o/gobabierto/gobierno_a 

n  de  la  bierto.vbhtml  

Información   

Estructuración  conforme  a  https://www.ief.es/institut 

LTAIBG  X  No  o/gobabierto/transparenc 

ia.vbhtml   

Publicación  Acceso  a  textos  normativos  https://www.ief.es/instituto/go 

de  que  regulan  las  funciones  y  X  No  babierto/inf_juridica.vbhtml  

Contenidos  actividades  del  IEF  

 Descripción  de  la  estructura  https://www.ief.es/institut 

organizativa  X  No  o/gobabierto/inf_instituci 

onal.vbhtml  

 Identificación  miembros  https://www.ief.es/institut 

Consejo  Rector  X  No  o/gobabierto/inf_instituci 

onal.vbhtml  

 Perfil  y  Trayectoria  Solo  de  altos  cargos.  

profesional  Subdirectores  https://transparencia.gob 

.es/servicios-

X  No  buscador/contenido/curri 

culums.htm?id=CV_6916 

&lang=es&fcAct=2020-

04-14T16:09:53.995Z   
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 Planes  y  Programas:  Disponible  en  el  

medios  para  la  consecución  apartado  Información  

de  los  objetivos  institucional,  organizativa  

y  de  planificación,  en  

Calidad  y  cartas  de  
No,  los  

Servicios  y  Planes  y  
planes  solo  

Programas.  
incluyen  las  

https://www.ief.es/docs/i 
áreas  del  

X  nstituto/PlanEstrategico. 
IEF  

pdf  
responsable 

 
s  de  las  

https://www.ief.es/docs/i 
actividades  

nstituto/2020_PlanObjeti 

vos.pdf  

 

 Carta  de  Servicios  del  

IEF   

 Planes  y  Programas:  grado  Disponible  en  el  

de  cumplimiento  apartado  Información  

institucional,  organizativa  

y  de  planificación,  
X  Si  

Planes  y  Programas.  

https://www.ief.es/docs/i 

nstituto/2019_Resultado 

sPlanObjetivos.pdf   

 Datos  estadísticos  contratos  No,  en  Se  ha  creado  en  la  web  

según  procedimiento  de  PTAGE  la  un  apartado  específico  

licitación  última  donde  se  agrupa  la  

X  información  información  económica,  

es  de  2017  presupuestaria  y  

y  los  datos  estadística:  

están  https://www.ief.es/instituto/go 
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agregados  babierto/inf_economica.vbhtm 

por  l  

Ministerio   

El  IEF  en  la  Plataforma  

de  Contratación  del  

sector  Público  

 

El  IEF  en  las  

Estadísticas  de  contratos  

del  Portal  de  la  

Transparencia   

 Publicación  directa  en  la  https://transparencia.bus 

web  del  IEF  de  los  cador.gob.es/search/tran 

Convenios  y  Encomiendas  sparencia/?q=IEF&filter= 

de  Gestión  p#gsc.tab=0&gsc.q=IEF 

&gsc.page=1   

 

https://transparencia.gob 

.es/servicios-

buscador/buscar.htm?pa 
X  No  

g=1&categoria=convenio 

s&categoriasPadre=conc 

onvsub&ente=E0492130 

1,E04990101,E0502400 

1&idTipologia=1&lang=e 

s&termino=aW5zdGl0dX 

RvIGVzdHVkaW9zIGZpc 

2NhbGVz   

 

 Publicación  directa  en  la  https://www.infosubvenci 

web  del  IEF  de  X  No  ones.es/bdnstrans/GE/e 

subvenciones  que  concede  s/concesiones  
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https://www.ief.es/Destac 

ados/becaspremios/beca 

sFormacion.vbhtml   

 Presupuestos  https://www.ief.es/Institut 
X  No  

o/memorias.vbhtml   

 Ejecución  presupuestaria  https://transparencia.gob 

.es/servicios-

buscador/buscar.htm?ca 

tegoria=ejecucion&categ 

oriasPadre=presfisinf&la 

ng=es  

 

X  No  https://www.igae.pap.hac 

ienda.gob.es/sitios/igae/ 

es-

ES/Contabilidad/Contabil 

idadPublica/CPE/Ejecuci 

onPresupuestaria/Docu 

ments/ORGANISMOS% 

20ABRIL%202020.pdf  

 Informes  de  Auditoría  por  Si,  incluye  https://transparencia.gob 

órganos  de  control  externo  los  informes  .es/servicios-

de  buscador/buscar.htm?ca 

X  fiscalización  tegoria=ejecucion&categ 

de  la  oriasPadre=presfisinf&la 

Intervención  ng=es   

Delegada  

 Publicación  directa  en  la  Bienes  Patrimoniales   

web  del  IEF  de  los  bienes  X  No  

inmuebles  

Calidad  de  la  Estructuración    De  conformidad  con  Art.  
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Información  6,  7  y  8  de  la  LTAIBG  

Accesibilidad   www.ief.es,  sigue  las  

recomendaciones  de  

accesibilidad  WAI  (Web  
  

Accessibility  Initiative)  

del  consorcio  Web  

(W3C).  

Claridad  Nuevo  banner  dedicado  

a  Transparencia,  

  incluyendo  Información  

económica,  Institucional  

y  Jurídica.  

Reutilización   Siempre  que  ha  sido  

posible,  a  modo  de  

ejemplo  el  Registro  de  

X  No  Actividades  de  

Tratamiento  (RAT)  

https://www.ief.es/docs/i 

nstituto/RAT_IEF.xlsx   

Datación  y  Actualización  La  web  del  IEF  se  

X  No  encuentra  en  constante  

actualización.  

 Total  Recomendaciones  17    
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